
FENOL 88% SOLUCIÓN TOPICA

FORMA FARMACÉUTICA:
Soluciones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN
100 ml

COMPOSICIÓN:
FENOL 90%  92ml
AGUA PARA INYECTABLES c.s.p.  100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Uso cutáneo

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:
INDICACIONES
- Exfoliación química. 
- Despigmentante en vitíligo
- Matricectomía química en uña encarnada.

POSOLOGÍA
Despigmentación en vitíligo: Aplicar la solución de fenol 88% con hisopo impregnado en una sola 
pasada por la zona a tratar y con la piel previamente limpia y desinfectada con alcohol. 
Pueden ser necesarias dos sesiones distanciadas 45 días. Usar en áreas pequeñas (no 
más del 20% de la superficie facial o cervical, pues el fenol 88% coagula rápidamente la 
epidermis lo que previene su penetración percutánea).
Matricectomía: El fenol se administra impregnando 2-3 hemostetas con la solución de fenol y 
aplicándolas durante 1 min en el hueco del cuerno posterolateral de la matriz y en el pliegue 
ungueal lateral. El proceso completo consta de 3 aplicaciones de fenol, con una duración de 1 
min cada una.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:
- Despigmentación en vitíligo: Aplicar la solución de fenol 88% con hisopo impregnado en una 
sola pasada por la zona a tratar y con la piel previamente limpia y desinfectada con alcohol. 
Pueden ser necesarias dos sesiones distanciadas 45 días. Usar en áreas pequeñas (no 
más del 20% de la superficie facial o cervical, pues el fenol 88% coagula rápidamente la 
epidermis lo que previene su penetración percutánea).
- Matricectomía: Aplicar vaselina pura en la zona de la piel periungueal. El fenol se administra 
impregnando 2-3 hemostetas con la solución de fenol y aplicándolas durante 1 min en el 
hueco del cuerno posterolateral de la matriz y en el pliegue ungueal lateral. El proceso 
completo consta de 3 aplicaciones de fenol, con una duración de 1 min cada una.

SOBREDOSIS:
Si usted se ha aplicado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico 



o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de 
Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:
Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico 
o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:
No se ha encontrado experiencia publicada sobre el uso de este medicamento para uso 
dermatológico en niños.

EFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:
No conduzca ni maneje maquinaria peligrosa o de precisión mientras duren los efectos de este 
medicamento.

OTRAS:
Esta fórmula magistral es tóxica por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. Provoca 
quemaduras. Evítese inhalar aerosoles y el contacto con los ojos y la piel diferente a la 
tratada. Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.



CONTRAINDICACIONES:
No utilice este medicamento si tiene alergia al principio activo (fenol).
En matricectomía: El suministro vascular disminuido a los dedos (como puede ocurrir en la 
diabetes) es una contraindicación relativa pero no absoluta para la cirugía de uñas.
La infección bacteriana en la zona de la cirugía es una contraindicación relativa a la 
matricectomía química. Estos pacientes deben tratarse con antibiótico sistémico durante dos 
semanas antes de la cirugía.

PRECAUCIONES:
Esta fórmula magistral es tóxica por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. Provoca 
quemaduras. Evítese inhalar aerosoles y el contacto con los ojos y la piel diferente a la tratada.

INTERACCIONES:
Consulte a su médico y farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso si 
no necesita receta o es un producto de herbolario.

REACCIONES ADVERSAS:
Despigmentación en vitíligo: Sensación de ardor durante unos 60 segundos, que retorna a los 10 
minutos con menor intensidad y que esta vez puede durar de minutos a horas. Como posibles 
complicaciones pueden producirse cicatrices, discromías y desarrollo de eczema herpético. 
Existe riesgo de retorno de la pigmentación.
Matricectomía:
- De forma local, el fenol produce abrasión de la piel periungueal cuando contacta con ella. La 
protección de dicha piel con mupirocina o vaselina neutra evita este riesgo.
- La absorción sistémica de fenol puede ser nefrotóxica, neurotóxica y mortal. Sin embargo, 
dicho riesgo se produce en la aplicación del fenol sobre áreas extensas. Hasta la fecha, no se 
ha descrito ninguna complicación sistémica por el empleo de fenol en la ablación ungueal.

CONSERVACION:
Conservar a Tª ambiente. Proteger de la luz y de la humedad y mantener el envase bien 
cerrado.
Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:
Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 3 meses desde su elaboración.
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:
13/09/2017


